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EL FRACASO DEL SOCIALISMO ALEMAN
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Frei Betto

A1 retornar a la Repiiblica Democratica Alcmana (RDA),
en febrero ultimo, en compania de Leonardo Boff, encontre

una situacion inusitada: el fracaso del socialismo aleman, el

desmoronamiento del Partido Comunista, la perspectiva de la

reunificacion de las dos Alemanias y la evasion diaria, hacia

el lado occidental, de cerca de 2.500 personas. En fin, a pesar

de las leyes del determinismo historico, laRDA es hoy un pais

socialista en fase pre-capitalista.

Invitados por la seccion de tcologia de la Univcrsidad
Humboldt, estuvimos en Berlin Oriental y en Halle, ciudad
milenariaproxima a Leipzig, actualmente el centro politico de
las manifestaciones por la democratizac ion de laRDA. Habla-
mos con Monsenor Lange, secretario de la conferencia epis-

copal catolica, con pastores y teologos, miembros del gobierno,

teoricos marxistas y militantes de los acmales partidos politicos
(doce en total). Todos concuerdan en que el socialismo ale-

man se derrumbo mas por causa de sus propios errores inter-

nos que en razdn de las presiones extenias. Es claro que si la

perestroika no estuviese en vigor, las marchas por lademocracia

—que ocurren todos los lunes en las principales ciudades de
la RDA— quiza hubicsen sido reprim idas por los tanques
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sovieticos, como ocurrio en Budapest en 1956, y en Praga en

la primavera de 1 968. Sin embargo, la coyuntura cambio, pues

desde la Segunda Guerra el mapa geopoli'tico de Europa no

sufn'a una alteracion tan significativa como la de ahora.

Las transformaciones en el Este europeo obligan a la

izquierda latinoamericana, e inclusive a la Teologi'a de la Li-

beracion, a revisar su concepcion del socialismo y a rever los

fundamentos del marxismo. No se trataapenas de un esfuerzo

tedrico para scparar la cizana del trigo, sino sobre todo de

restaurar la esperanza de los pobres y de abrir un nuevo hori-

zonte utdpico a la lucha de la clase trabajadora. Ignorar la

profundidad de los actuales cambios, es querer tapar el sol con

un dedo y pretender vender gato por liebre. Admitir el fracaso

complete del socialismo real, es desconocer sus conquistas

soci^es —principalmente consideradas desde el punto de

vista del Tercer Mundo— y aceptar la hegemom'a perenne del

capitalismo. Es precise detectar las causas de los desvfos

cronicos de los regi'menes socialistas y redefinir el propio

concepto de socialismo.

1. El fracaso del socialismo aleman

La Union Sovietica abandono, con la salida de Afganistan,

su polftica intervencionista y paso a admitir que las naciones

socialistas europeas decidan sus propios destines. Asfixiados

por la deuda externa, por la inflacion, en fin, por el fracaso de

sus politicas economicas, los pafses socialistas de Europa

optan por una modificacion de sus rumbos politicos. Aunque
el socialismo haya asegurado reales beneficios sociales a la

poblacion, reduciendo drasticamente las diferencias de clase

y posibilitando a todos el acceso a los bienes y servicios esen-

ciales, dos factores explican la insatisfaccion reinante en

aquellos paises: por un lado, la estatizacion de la economia no

permitio la modemizacion de los bienes de capital, acentuando

el atraso cientifico y tecnologico en relacion a Europa occiden-

tal; por otro, el monopolio del partido unico, benefactor y
patemalista, inhibio los mecanismos de participacion demo-
cratica y suprimio la oposicion politica. Hungria, la RDA,
Polonia y China, enfrentan hoy una hiperinflacion mayor que
la de Brasil.

El caso de la RDA difiere del de los demas paises socia-

listas, por abrir un precedente historico: es la primera vez que

un pais socialista retoma a la economia de mercado y que el

propio partido en el poder, el Partido de la Unidad Socialista

(PSU), reconoce el fracaso de su politica y acepta someterse

a la voluntad del pueblo (o “de las calles”, como dicen los

alemanes orientales). El movimiento de contestacion se inicio

en enero de 1988, en ocasion de las conmemoraciones del

asesinato de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht, cuando

estudiantes luteranos fueron encarcelados porque salieron a

las calles con carteles que reproducian las palabras de Rosa:

Liberiad apenas paralospartidarios delgobiemo, solamente

para losmiembros de un partido—no importacuan nume-

rosos sean— , no es libertad. Solo es libertad si lo es para

aquel que piensa de manera diferente.

La respuesta del Partido, publicada el 30 de enero de

1988, reflejaba bien el tipo de concepcion que hiciera de los

fundamentos filosoficos del partido linico, un simulacro de

dictadura: “En nuestro pais, la libertad es solamente para

aquellos que comparten nuestra filosofia”.

A1 visitar a la Asamblea del Pueblo de la RDA, el 7 de

octubre de 1 989, Mijail Gorbachov escribio en su libro de oro;

“Quien llega atrasado, es castigado por la historia”. Era una
advertencia, y al mismo tiempo un empujon, para que el pais

se abriese a las reformas. Lo que con certeza el lider sovietico

no esperaba es que la mayoria del pueblo tambien empujase,

y con una fuerza que arrojaria al pais fuera del sistema

socialista. Durante ese segundo semestre de 1989, la policia

politica intento reprimir a los sectores oposicionistas interesa-

dos en la glasnost alemana, impidiendo que tuviesen acceso

a las salas de reunion. La altemativa fue golpear a la puerta de

las iglesias, en especial de la luterana, que abrieron sus salones

a la oposicion “evitando asi un bano de sangre”, nos dijo un

alto dirigente del gobiemo. El 4 de noviembre de 1989, una

manifestacion convocada por escritores e intelectuales reunio

500 mil personas en Berlin Oriental, un tercio de la poblacion

de la ciudad (el pais cuenta actualmente con 17 millones de

habitantes). Cinco dias despues, como un rio que se desborda

y destruye todas las barreras que encuentra a su paso, los mani-

festantes atravesaron el Muro de Berlin, en un gesto simbolico

de que querian una sola ciudad, una sola Alemania y un solo

sistema—el capitalista.

Los 450 mil soldados sovieticos acantonados en la

RDA, asistieron a todo esto sin moverse. El PSU comprendio

que se trataba de una verdadera insurreccion popular, despues

de sus frustradas tentativas de reprimirla. El todopoderoso

Erich Honecker, en el poder desde hace trece anos, fue de-

rribado y solo escape de la prision debido a sus graves proble-

mas de salud. Los archives de la policia secreta fueron destrui-

dos, y ahora sus 85 mil agentes no saben como ni ddnde

enconU'ar un nuevo empleo. Al examinar documentos oficiales,

la oposicion encontro pruebas de corrupcion que ya llevaron

a doce altos dirigentes politicos a prision, entre ellos al

presidente de la Union Democrata Cristiana, uno de los nueve

partidos que integraban el Frente Nacional de apoyo al regimen.

Para no sobrepasar los limites de la oposicion admitida por el

gobiemo, Erich Honecker mandaba depositar en la cuenta del

presidente de aquel partido, todos los meses, 50 mil marcos

—

mientras el salario medio de un funcionario calificado giraba

alrededor de 1.500 marcos. Se descubrio tambien que los

resultadosde laseleccionesmunicipalesde 1988 fueron alte-

rados por el gobiemo, para mantener su hegemom'a politica.

En tan to se compel ia al pueblo a soportar una vida de austeridad

como cuota de sacrificio para el avance del socialismo, mu-

chos dirigentes politicos disfrutaban de privileges increibles.

Las restricciones impuestas a la poblacion eran tan grandes

que, por ejemplo, un joven profesor de literatura brasilena,

con una vasta hoja de servicios prestados al regimen, jamas

obtuvo permiso para pasar al oiro lado de Berlin, con el fin de

consultar bibliotecas especializadas y visitar a sus tres hijos

que viven alii con la madre. A pesar de que en toda laRDA se

captan emisoras de radio y television de la Republica Federal

Alemana (RFA), a quienes tenian el privilegio de viajar al

exterior o de ir al lado occidental de Berlin, a su regreso sus

equipajes les eran severamente examinados, para confiscarles

libros y revistas.

En la actualidad, la palabra socialismo ingreso al mdice

de los terminos prohibidos para los alemanes orientales, al

punto de no admitir que sea pronunciada en publico (bajo el

riesgo de ser rechiflada o ridiculizada), si bien los habitantes

de laRDA no quieren perder los beneficios sociales adquiridos

con el antiguo regimen. De esta manera, el 9 de febrero de este
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ano cayo el nuevo Ministro de Educacion, Abend, despues

que manifestantes salieron a las calles para protestar contra

sus medidas de contencidn economica, como el corte de re-

facciones a los ninos en las guarderias.

Sin embargo, el argumento de que, a pesar de las

dificultades, en laRDA no se encuentran llagas sociales como
barriadas miserables, desempleo, analfabetismo,prostitucion

y drogas, nada significa para quien tiene como referenda el

alto grado de desarrollo de laRFA, y no los indices sociales del

lejano Tercer Mundo. Europa cada vez se cierra mas sobre si

misma, indiferente a los dramas de otros pueblos, y todo indi-

ca que, en el futuro, las barreras aduaneras, incluso para los

turistas, seran mayores. ^Como convencer a un joven aleman

oriental de que el vive en una sociedad sin desigualdades

economicas, disponiendo de educacion y salud gratuitas, sin

el riesgo de la pobreza, cuando sus ojos estan volcados hacia

la exuberancia de las imagenes publicitarias del capitalismo

aleman, que le prometen riqueza, libertad y felicidad? Hay en

la RFA cinco millones de emigrantes de la RDA (los

ubersiedler), queexhiben asus parientes del lado socialista un

patron de consumo inimaginable para una nacion socialista.

Como el socialismo no se implanto en el pais como resultado

de una revolucidn, los alemanes orientales siempre lo encararan

como algo que vino de fuera hacia dentro, de arriba hacia

abajo, en suma, como una imposicion sovidtica.

Y pese a toda la fraseologia politica marxista, la riqueza

toco a las puertas del otro lado de la frontera, permitiendo a la

RFA disponer de un Producto Intemo Bruto de cerca de un

trillon de ddlares (contra 200 billones de la RDA), lo que la

sitiia hoy entre los principales acreedores de la Union S ovietica.

Del lado socialista, las catastroficas consecuencias de la

planificacidn centralizada forzaron la reduccion de la oferta

de bienes y servicios, estimularon el exodo de profesionales

calificados y favorecieron el crecimiento de la economia

subterranea. Un caso tipico es el de los agricultores, quienes

vendian sus productos al Estado, que les garantizabael precio,

y los recompraban en el mercado—donde aparecian con pre-

cios reducidos gracias a los subsidios estatales— para reven-

derlos de nuevo al Estado.

II. Una sola Alemania

Con el fracaso del socialismo en la RDA, la reunificacidn

de las dos Alemanias es inevitable. Pero, compleja. Existen

temores y esperanzas. Los Estados Unidos y laUnion Sovietica,

temen el resurgimiento del pangermanismo. Los fantasmas de

Bismarck y de Hitler, todavia rondan en Europa. La Casa
B lanca insiste en mantener ligada a Alemania a la Organizacion

del Tratado del Atlantico Norte, mientras que el Kremlin se

resiste a la idea de llamar de vuelta a sus tropas. La altemativa

—la neutralidad militar de Alemania— asusta a las super-

potencias, pues eso permitiria al pais redoblar sus inversiones

productivas, a ejemplo de lo que ocurre con Suiza, que no

posee Furzas Armadas profesionalizadas.

Esta, ademas, la cuestion de las fronteras europeas, espe-

cialmente con Polonia. La RDA, presionada por el Pacto de

Varsovia, se hacia de la vista gorda sobre las areas en litigio

entre su territorio y el vecino polaco. Nada garantiza que esta

sera la actitud de Bonn (o de Berlin, que podria volver a ser la

capital). Y basta con revolver en este punto para encender la

mecha de los resentimientos que perduran bajo el mapa
europeo.

El primer paso rumbo a la reunificacidn es la adopcidn de

una unica moneda entre laRDA y laRFA. La cuestion es como
hacerlo sin provocar un salto inflacionario en la RFA y ten-

siones en el sistema monetario europeo. Segiin especialistas

como Henning Christophersenm, de la Comisidn Europea,

una primera posibilidad seria igualar el cambio entre las dos

monedas, de modo que un marco de la RDA pueda ser

cambiado por un marco de la RFA (en febrero de 1990, en el

mercado oficial, larelacidn era 8 RDA= 1RFA y , en el paralelo,

llegaba a 1 5 RDA= 1RFA). De esta manera, todos los creditos

e inversiones en marcos de la RDA, serian automaticamente

convertidos, en igual valor, en marcos de la RFA, inclusive

salaries y alquileres. Esta hipdtesis tendria la ventaja de de-

tener la migracidn masiva hacia el lado occidental, aunque

represen taria, de hecho, un aumento de los salaries en laRDA
y, por tanto, un alza de los precios, provocando un indice

preocupante de desempleo, calculado en un 15% en los pri-

meros doce meses. La productividad de la RDA, que es ya dos

veces menor que la de la RFA, se veria todavia mas reducida.

Por otro lado, la masa monetaria en la RFA aumentaria en un

16%, que representa 25 billones de marcos (cerca de 13, 4 bi-

llones de dolares), causando presiones inflacionarias y obli-

gando a Alemania a aumentar sus tasas de interes, lo que ge-

neraria tensiones en el sistema monetario europeo. La segun-

da hipdtesis es cambiar un marco de la RFA por dos de la

RDA. Esto aumentaria la diferencia salarial entre los dos pai-

ses y, para detener la emigracidn masiva de la RDA (solo en

enero de 1990, 62.000 personas dejaron el pais, la mayoria

profesionales calificados), obligaria a la RFA a transferir ha-

cia el lado oriental un considerable volumen derecursos que,

se calcula, haria al deficit publico de la RFA, actualmente

estimado en 0, 4% del Producto Nacional Bruto, alcanzar un

6%.

III. El socialismo en jaque

El retomo de laRDA al sistema capitalista,como resultado

de la propia movilizacidn de los trabajadores, coloca en el

orden del dia ciertas cuestiones de fondo que van mucho mas
alia de la sincera autocritica que hacen los dirigentes del PSU.
Es cierto que estos admiten haber adoptado un modelo estali-

nista que inviabilizo un minimo de democracia, que permi-

tiera que las diferencias no fueran confundidas con divergen-

cias antagonicas y las justas reivindicaciones con criticas de

los enemigos del regimen. La policia se convirtio asi en la

linica “interlocutora” del Estado frente a los sectores descon-

tentos, sin que el gobiemo se preguntase jamas sobre la pro-

cedencia y la naturaleza de las voces discordantes, lo mismo
que acerca de su responsabilidad en esa insatisfaccion popu-

lar.

Sin embargo, no basta con reconocer que la represion

estalinista y la burocracia brejneviana se transformaron en la

enfermedad fatal del socialismo aleman. Cuando secomparte

con teoricos marxistas de la Academia de Ciencias de laRDA
y de los institutos de marxismo-leninismo—que dedicaran

sus vidas a propagar la conviccion de que el materialismo

historico y dialcctico capto las inexorables leyes del proceso

social, entre ellas la irreversibilidad del socialismo— , admiten

que, en pocas semanas, toda esa catedral de conceptos se vino

al suelo como un castillo de naipes (y ellos mismos no sabian

de que iban a vivir despues de las eleccione de marzo). Por
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ello, es preciso dejar de lado el caracter religioso que pueda

revestir la ideologfa marxista e indagar cuales son sus puntos

vulnerables, que posibilitaron transformar la propuesta de

creacion de una nueva sociedad, de un nuevo hombre y de una

nueva mujer, en una apologia del Estado total sujeto a la dicta-

dura del partido linico.

Tales indagaciones podrian resonar como anticomunis-

tas, si las propias fuerzas populares de los paises socialistas no

estuviesen subvertiendo el regimen vigente, y cuestionando la

legitimidad de los partidos y gobiemos que se erigian en

autenticos representantes de los intereses del proletariado.

Como ya dijimos, el argumento tercermundista de que,

pese a los errores, el socialismo logro ofrecer a la poblacion

condiciones dignas de vida, no encuentra eco en Europa orien-

tal, dado que el nivel de bienestar y riqueza de los paises

capitalistas ejerce una poderosa fascinacidn frente a sus veci-

nos del Este. Asimismo, el discurso de que la hartura europea

no pasa de ser una vitrina que esconde en el “fondo de la

tienda” un vasto mundo de miserias, no repercute en la con-

ciencia de los pueblos del Este europeo. De hecho, la acumu-

lacion de capital es en la actualidad tan asombrosa en el viejo

continente, que la Comunidad Economica Europea trata, por

ejemplo, de inyectar dinero en areas carentes de Irlanda y
Espana, para que todos puedan tener un minimo de acceso al

mercado de consume. Nosotros, los del Tercer Mundo, po-

driamos objetar que pagamos la cuenta de ese banquete y que

pasamos hambre. No obstante, es insignificante el niimero de

personas —inclusive comunistas— que en el Este europeo

estan preocupadas por la suerte del Tercer Mundo. Ellas, por

su parte, se consideran una especie de Tercer Mundo que

necesita urgentemente de ayuda economica y apoyo politico,

y saben que Europa del Este se transforma ahora en el nuevo

polo de inversiones capitalistas. Como dice el espanol Eusebio

Cano Pinto, del Parlamento Europeo, “el sindrome del Este

puede significar el certificado de defuncidn del Tercer y
Cuarto Mundos”.

Pero detras de esa insensibilidad, hay una cuestion de

responsabilidad. El socialismo real europeo no consiguio

despertar en sus pueblos la conciencia revolucionaria. Sin

duda, en la izquierda latinoamericana hay mas trabajo de

politizacion —por medio de las escuelas sindicales, de la

educacion popular, etc.— que en la mayoria de los paises so-

cialistas. Se repitio con el socialismo lo que antes ocurrio con

la Iglesia. Los primeros cristianos, viviendo su fe en condi-

ciones adversas, tenian un desprendimiento y un amor com-

parables al vigor revolucionario de tantos comunistas euro-

peos que, en la Segunda Guerra, enfrentaran la brutal repre-

sion nazi-fascista. El propio Erich Homecker, paso diez anos

preso, por lo que, en febrero ultimo, un berlines indignado nos

decia que no podia entender como aquel que tanto sufrio, se

hubiese tornado un burocrata despotico. Despues de ser coop-

tada por el emperador Constantino, en el siglo IV, la Iglesia se

acomodo todas las veces que se aproximo al poder. De la

misma forma, en muchos paises socialistas, la conciencia

revolucionaria de aquellos viejos militantes se transformo en

la logicade la preservacidn del poder de los nuevos dirigentes.

El marxismo-leninismo dejo de ser una herramienta de

transformacion de la historia, para convertirse en una especie

de religion secularizada, defendida en su ortodoxia por los

sacerdotes de las escuelas del Partido, y cuyos principios eran

ensenados como dogmas incuestionables. En el sistema edu-

cative, la ortodoxia devino ortofoma—a las puertas del siglo

XXI, se repetia en las aulas de la RDA, donde el aprendizaje

del ruso era obligatorio, el monismo del manual dePlekhanov,
La Concepcion materialista de la historia, de 1895, y las

lecciones mecanicistas de \a Historia del Partido de la Union
Sovietica, publicadapor Stalin en 1938. En suma, en nombre
de la mas revolucionaria de las teorias politicas surgidas en la

historia, se ensenaba a no pensar. Asi como ciertos teologos

tridentinos creian que la lecturade \aSuma Teologica de Santo
Tomas de Aquino era suficiente para aprender la teologia, los

ideologos del Partido decian que una vez aprendida la leccion

oficial, no se hacia necesario conocer ninguna otra corriente

filosofica, lo mismo que otros teoricos marxistas. Trotsky,

Kautsky, Rosa Luxemburgo, Gramsci, eran nombres que

suscitaban repulsa. Se aprendia el marxismo como si hoy un

seminarista estudiase la teologia del Concilio de Trento, igno-

rando toda la historia posterior de la Iglesia, el Concilio

Vaticano II y la Teologia de la Liberacion.

LaRDA era un pais socialista, no obstante, su poblacion

nada tenia de revolucionaria. El socialismo no consiguio

resolver el problema de la relacion entre el Estado y la so-

ciedad civil. Las organizaciones de masas y los sindicatos eran

meras correas de transmision del Partido. Esa estructura ver-

ticalista inhibia la participacion de los ciudadanos en los desti-

nos del pais, excepto de aquellos que eran pagados como
funcionarios de la burocracia estatal. Ahora bien, ante la falta

de mecanismos de participacion politica, de motivaciones

revolucionarias, en fin, del derecho de soflar, la juventud se

dejaba embriagar por las seductoras imagenes que llegaban

por la television de laRFA. El llamado publicitario capitalista

toca directamente los cinco sentidos, antes que la conciencia

se de cuenta y pueda juzgar. Al carecer de un sentido para la

vida, es inevitable ceder a la ambicion de consume—que el

socialismo no tiene condiciones de satisfacer. Sin valvula de

escape, la presion hace que la olla explote.

IV. Hambre de pan y de belleza

En uno de sus poemas, el poeta cubano Roberto Retamar

dice que el hambre de pan es saciable, pero la de belleza,

interminable. Tal vez el socialismo real haya cometido el error

de pensar que la saciedad del hambre de pan traeria, como
consecuencia, la de belleza, o sea, que llenaria ese agujero en

el alma que hace que los seres humanos busquen, de manera

incansable, un sentido para la aventura de la vida, algo que

trascienda la relacion con el mundo fisico y que transforme la

lucha por la sobrevivencia, en el helcnico arte de tejer espe-

ranzas. En el piano individual o colectivo, lo que mueve al ser

humano son las utopias, las cuales no caben en el apretado

cuello de botella de una racionalidad que reduce las relaciones

sociales a la esfera economica. El propio Marx, en una carta

a su mujer Jenny, deci'a que felizmente las relaciones entre

ellos no tenfan que ver con las relaciones comerciales. El

capitalismo, al reducir, de hecho, al ser humano a la esfera

economica y convertirlo en prisionero de la logica implacable

de la relacion capital-trabajo, se cuido de evitar que los ojos

mirasen la realidad de frente. Laexacerbacion delo imaginario

es una poderosa arma para asegurar la alienacidn y, por lo

tanto, la propia continuidad del sistema. Aunque "El Dorado"

sea ofrecido a una minon'a, al menos en la forma de bienestar

material, el suefio de alcanzarlo es socializado. En otras pala-

bras, para poder privatizar los bienes materiales, el capita-
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lismo socializa los bienes simbolicos por medio de la religion

o de los medios electronicos, los cuales no distinguen la choza

del pobre de la mansion del rico. El socialismo ha hecho

exactamente lo contrario: socializa los bienes materiales y pri-

vatiza el sueno, en la medida en que unicamente quienes de-

tentan el poder pueden aspirar al ejercicio de la transgresion

—como cambiar, por ejemplo, el modo de pensar y de obrar

en materia politica— ,
que es uno de los atributos de la libertad.

Ningiin ser humano cabe en si mismo. La innata voluntad

de trascender, esta directamente relacionada con la posibilidad

de transgredir los limites subjetivos y objetivos que lo cercan.

Como en un filme de Walt Disney, el capitalismo crea esa

valvula de escape dando vida real a la fantasia. Las relaciones

objetivas no sufren ninguna modificacion, el habitante de la

villa miserable continua marginado del acceso a los bienes

imprescindiblesparalaexistencia, sin embargo, suimaginario

es permanentemente realimentado, incrementando la brecha

entre su conciencia (alienada) y su existencia (oprimida).

Frente a esta alienacion, que Marx describe tan bien en

sus Manuscritos economicos yfilosoficos, el socialismo pre-

tendio privar a la conciencia de los suenos y traerla a la

realidad, hasta el punto de sofocar el talento artistico en las

lineas geometricas del realismo socialista. La linica utopia era

la futura sociedad comunista, no obstante, su camino pasaba

por el dificil sendero de tierra del trabajo productivo, y lo

imaginario, como una cometa privada de vientos para alzar

vuelo, permanecia bajo el yugo de la racionalidad “cientifica”

definida por la version del Partido. Como un pajaro que se

resiste al encierro, el imaginario era obligado a cortos vuelos

en el ambito de las relaciones personales, ya que las sociales

estaban predeterminadas por la politica oficial.

La crisis actual del socialismo plantea una pregunta

clave: alfinal, ^que desea el ser humano en ultima instancia:

saciarel hambre depan o la de belleza? Las dos, diran todos.

Ahora bien, ante la imposibilidad real de lograrlo en una hu-

manidad en la que dos tercios pasan hambre, tomistas y
marxistas estarian de acuerdo en que sin un minimo de pan, de

condiciones materiales, no se puede siquiera hablar del apetito

de belleza. No obstante, es suscitando ese apetito que el

capitalismo mantiene a sus victimas conformes con la falta de

pan. Y en la guerra a la racionalidad politica de la izquierda,

echamano de la poderosaarma de lo imaginario y vence en las

elecciones, ademas de ejercer una fuerte fascinacion sobre la

conciencia de la juventud de los paises socialistas.

Aunque la respuesta a esta cuestidn no es facil, creo sin

embargo que ella encierra un nuevo caracter para la metodo-

logia de la educacion politica. Un hombre privado de bienes

esenciales para la vida, puede que no tenga condiciones de

perseguir sus utopias, pero eso no significa que el no quiera

transgredir los limites que lo asfixian. El insiste en sentirse

libre. Y lo consigue, sea por el conformismo, aceptando, por

ejemplo, la logica “compesatoria” del espiritudismo reli-

gioso, sea por la rebelion, poniendo sus derechos por encima

de los derechos ajenos y convirtiendose en un bandido. En las

dos situaciones, hay transgresion por la via de lo imaginario.

En la primera, mediante la negativa a admitirque las desigual-

dades y los sufrimientos de esta vida sean una fatalidad

ineludible, sin ninguna compensacidn futura o caracter meri-

torio actual. En la segunda, por la osadia de suponer que es

capaz de alcanzar, por sus propios medios, la riqueza que le es

negada. Otros prefieren la via politica, donde la utopia se toma
el factor normativo de la persistente militancia. Marx prefi-

gure una sociedad “donde el libre desenvolvimiento de cada

uno es condicion para el libre desenvolvimiento de todos”.

Esa auto-realizacion no se agota en la garantia del acceso a los

bienes y servicios esenciales. Existen ejemplos-limites que

demueslran el predominio del sentido de la vida sobre el

bienestar material. Es el caso de San Francisco de Asis o del

Che Guevara. Los dos, en nombre de sus ideales, fueron

capaces de abrazar duras privaciones materiales, inclusive

con el riesgo de muerte. “No solo de pan vive el hombre ...”,

advertia Jesus. ^No habra el socialismo real despreciado el

hambre de belleza, suponiendo que el pan fuese suficiente

para saciar la voracidad humana?

V. Nuevos desafios a la educacion politica

En el arte, el realismo socialista felizmente tuvo corta

vida. Para el artista, no se trata de reproducir la realidad, sino

de re-crearla. Su ojo ve y revela lo real a traves de un nuevo

prisma quecapta, de alguna forma, la propia esencia de lo real.

No es casual que las salas reservadas a los impresionistas

franceses, sean las mas visitadas en el museo de Leningrado.

Quiza nuestros procesos de educacion politica han estado

repitiendo una especie de “realismo socialista pedagogico”.

Se cree que transmitiendo nociones de clases sociales, de

modos de produccion o de historia de la clase obrera, se forma

un buen militante. Indudablemente, el conocimiento historico,

cientifico y tecnico, es imprescindible para la calificacidn

politica. Sin embargo, no es suficiente. El director de la Aca-

demia de Ciencias no es necesariamente un revolucionario, ni

el catedratico de marxismo-leninismo un hombre inmune a la

corrupcidn. Nadie ingresa en un partido por estar convencido

del rigor cientifico de su programa. Las motivaciones que lie-

van a una persona a adherir a la lucha politica, pertenecen mas
al orden de lo imaginario que al de la razdn. En una disputa

electoral, eso queda muy claro. Muchas de las razones parti-

darias alcanzan el limite de motivaciones subjetivas pasio-

nales que dificultan la concurrencia entre los propios corre-

ligionarios, trayendo a flote vanidades, ambiciones perso-

nales y otros sintomas, que estan lejos de ser considerados

atributos del hombre nuevo.

Si la simple educacidn conceptual es insuficiente, es

preciso preguntarse por la motivacidn de fondo, la cual

conduce a la esfera de la etica: ^cual es el sentido de la vida del

militante? Es posible que muchos jamas se hayan detenido

para pensar en la respuesta. Cuando mucho, dicen; “hacer la

revolucidn” o “conquistar el socialismo”. No obstante, ese

sentido colectivo no siempre se encuentra enraizado en una

opcion personal que determine todo un programa de vida.

Ninguno de los tedricos o militantes comunistas que en la

RDA lamentaban el fracaso del socialismo, nos dijo que

vendria a luchar por la revolucidn en el Tercer Mundo. Pare-

cian resignados a aceptar otras funciones en el nuevo orden

capitalista. ^Habran sido meros funcionarios de la burocracia

socialista o eran, de hecho, revolucionarios comunistas?

Ahora bien, un estilo de militancia ofrece una cierta iden-

tidad social al militante y todos necesitamos de alguna iden-

tidad social, sea como ejecutivo de la IBM, dirigente sindical

0 anarquista. Pero si, en el fondo, la ambicidn personal de

poder permanece como motivacidn fundamental, la manera

como el militante estara guiadapor el mismo oportunismo que
rige el comportamiento del ejecutivo interesado en llegar a
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director de la IBM. Esto se transparenta sobre todo en aquellas

relaciones que substraen la proyeccion del amor y, por su

naturaleza egoista, despiertan concupiscencia: el sexo, el

dinero y el poder. El imperativo de la transgresidn es perma-

nentemente seducido por la posibilidad de alcanzar aparentes

altemativas en la esfera de aquellos tres si'mbolos del mas
fuerte de los instintos humanos: la perpetuacion de la vida. El

sexo, como forma de reproduccidn de la propia imagen; el di-

nero, como seguridad para la sobrevivencia; y el poder, como
reduccion del Hmite entre lo posible y lo deseable—siendo

este el mas fuerte de los tres, porque provee a aquel que lo de-

tenta de un aura sobrehumana, casi divina, que tiende a reducir

a los que se encuentran a su alrededor en simples subaltemos.

Evitar que esos medios sean convertidos en fines de la

ambicion personal, aunque sea en nombre de una causa revo-

lucionaria, supone una profunda adecuacion de la formacion

intelectual con la formacion etica, de la razon con la emocion,

de la praxis con la teoria. El sentido determinante que el mili-

tante politico de a su vida, puede sercomparado con la imagen

del aforismo medieval de que el conocimiento siempre se

adeciia a aquel que conoce, como el h'quido al formato de la

garrafa. Del mismo modo, las mas nobles nociones de la teoria

polftica siempre se adecuan a la subjetividad del educando. No
basta, por consiguiente, ocuparse unicamente de la calidad del

h'quido. Es preciso tambien cuidar de la calidad de la garrafa

—lo que es un desafi'o etico.

VI. La democracia como valor sodalista

La crisis del socialismo real, sitiia la concepcion de la

democracia en el centre de lo que se entiende por socialismo.

La concepcion de la democracia como valor universal, es

legi'tima en cuanto supone la si'ntesis de la democracia formal

con la democracia sustancial. La democracia formal es aquella

que establece medios y reglas para el ejercicio de la soberam'a

popular, o sea, como debe darse el proceso de participacion

popular en las decisiones poh'ticas, y no que debe ser decidido.

En este sentido, es un gobiemo del pueblo, si bien no necesa-

riamente para el pueblo. La democracia sustancial se centra

en el listado de los fines, como la igualdad juridica, social y
economica, considerando irrelevante el modo c6mo se adoptan

los medios para alcanzarlos. Por lo tanto, es un gobiemopara
el pueblo, aunque no siempre este tenga la posibilidad real de

participar de las decisiones que le conciemen, como deben'a

ocurrir en los pai'ses socialistas. En consecuencia, la si'ntesis

de esas dos concepciones se constituye en una utopia. Ningun

pais construyo jamas un regimen politico que retina la demo-

cracia como vaJor y como metodo. Esta definicion es impor-

tante, ya que en el debate sobre el socialismo es preciso deJar

bien claro de que especie de democracia se habla. Lo que no

se puede, es incurrir en el grave error de considerar a la de-

mocracia formal de los paises capitalistas como referenda

valorativa para la estatocracia reinante, hasta 1989, en los

paises del Este europeo.

En su critica a Rousseau, Marx defendia que el adve-

nimiento de la verdadera democracia ocurriria a partir del

final de la separacion entre la sociedad civil y el Estado—lo

que implicaria la desaparicion de 6ste y, por consiguiente, de

la diferencia entre gobemantes y gobemados . En su analisis de

la Comuna de Paris, Marx recalco como elemento esencial a

la naturaleza de la democracia, el hecho de que los repre-

sentantes del pueblo pudiesen ser removidos de sus cargos en

cualquier momento, asi como que estuviesen sujetos a las

instrucciones formales de sus electores. En La guerra civil en
Francia, Marx critico el sistema representativo de simple

delegacidn de poderes del pueblo a los politicos (en general,

ligados a los intereses de la clase dominante) y propuso la

representatividad de clase, que pasaria a constituirse en el

fundamento de la concepcion democratica marxista.

En lugar de decidir una vez cada tres o seis anos cual es el

miembrode la clase dominante que deberarepresentar mal
al pueblo en el parlamento, el sufragio universal deben'a

servir alpueblo, constituido en Comunas...(En{zs\s nues-

tro).

Por lo tanto, en la base del regimen politico deberia estar

la organizacidn popular en funcion de los intereses de clase.

Es lo que el calificaria como “autogobiemo de los produc-

tores”. Las diferencias con el regimen representativo—que
disimula la hegemonia de la clase detentadora del capital con

el pluripartidismo interclasista— ,
consistirian en superar la

distincion de poderes entre legislativo y ejecutivo y concen-

trar los dos en un Estado operativo; extender el sistema

electoral a los organos relativamente autonomos del aparato

estatal, como el ejercito, el poder judicial y la burocracia;

establecer la revocabilidad permanente de cualquier mandate
por decision de los electores; y promover la descentralizacion

del Estado en comunas populares.

Basado en esas ideas de Marx, Lenin propuso, en El

Estado y la revolucion, los consejos obreros (soviets). Segun

el, en la sociedad capitalista el centre de decisiones se desplaza

del Estado hacia la gran empresa, inviabilizando el regimen

democratico como inhibidor del abuse de poder. Por consi-

guiente, el control politico no puede ser ejercido por el ciuda-

dano abstracto, escondido detras de las masas de electores, y
si por aquellos que estan directamente ligados a la produccion

economica, los trabajadores. Estos integrarian los consejos

que, interrelacionados en los varies niveles territoriales y
administrativos, se constituirian en una federacion deconsejos

que serian los propios eslabones del aparato estatal.

Lo fundamental en esa concepcion de Lenin, es que ella

instaura la democracia no como valor universal—en el sen-

tido de adecuarse a cualquier sistema economico— , sino

como intrinseca al socialismo. De esta forma, no tendria sen-

tido hablar de “socialismo democratico”, a no sercomo redun-

dancia retorica o recurso didactico. El socialismo deberia ser

democratico por su propia naturaleza, por cuanto no des-

vincula laemancipacion economicade la emancipacion politica

de todos los ciudadanos, y no unicamente de la clase trabajadora

que en el ejerce la hegemonia politica. Asi pues, hablar de

socialismo deberia significar hablarde democracia, y viceversa.

Sin embargo, las desviaciones del burocratismo y del estali-

nismo exigen en estos momentos que se hable de socialismo

democratico o participativo, y que se defina su contenido.

En Latinoam6rica, la creciente multiplicacion de movi-

mientos y organizaciones populares en los liltimos veinte anos

—comunidades eclesiales de base; sindicatos y nucleos parti-

distas; grupos de mujeres, indios y negros; asociaciones de

pobladores y centres comunitarios; los movimientos de los sin

tierra y de los sin techo, etc.— , se afirmacomo una praxis que

se impone a las nuevas concepciones tedricas.

A la vez, la crisis del socialismo real favorece la correccion

de los rumbos politicos. Al menos queda claro por donde no
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se debe ir. Se fortalece el consenso de que el proyecto

democratico pasa necesariamente por la autonomfa y espe-

cificidad de cada uno de aquellos eslabones de la sociedad

civil, hegemonizados por los intereses de la clase trabajadora.

En ese sentido, el Estado debe ser el resultado del tejido de los

movimientos sociales y politicos. Los consejos populares

propuestos en la teoria, si bien dificiles de hacer efectivos en

la practica, pueden ser el embrion de la suma progresiva de la

democracia formal con la sustancial. Quiza este ahi el filon.

En cuanto a la dificultad de explotarlo, es precise preguntarse

en que medida no se estara resistiendo a la democracia y,

consiguientemente, inviabilizando el future socialista, prefi-

riendo usufructuar del modelo burgues que concentra en las

manos del elegido el poder de decision, vistiendo la capucha

del cinismo denunciado por Latzarus, de que “el arte de la

polftica, en las democracias, consiste en hacer creer al pueblo

que es el quien gobiema”.
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LA UNION SOVIETICA, DESDE NOSOTROS:
REFLEXIONES DE UN VIAJERO

Guillermo Castro Herrera

I. Para hablar del otro

No es sencilla la tarea de encontrar un lenguaje que per-

mita hablar de la Union SovieticadesdenuestroTercerMundo.

Este mundo nuestro, que tantos parecen entender alia como
unamera categoria abstracta de la geopoh'tica, es para nosotros

una suma de realidades no siempre faciles de transmitir a

gentes de una cultura milenaria y fuerte, que ban logrado cons-

truir una sociedad infinitamente mas desarrollada que cual-

quiera de las nuestras. En efecto, las realidades desde las que

podemos hablar incluyen—entre otras— , el atraso y la pobre-

zade nuestras masas, el saqueo de nuestros recursos naturales

y de los frutos del trabajo de nuestros pueblos por las grandes

corporaciones transnacionales y sus aliados locales, y la cons-

tante agresion en contra de nuestras culturas, nuestra soberania

y nuestro derecho a la autodeterminacion por parte de las

potencias imperialistas de Europa, Asia y Norte America.

Memos de ser honestos con quienes lo han sido con noso-

tros, y eso nos exige reconocer el acto de confianza con uno de

franqueza. Por lo mismo, solo podemos emprender el esfuerzo

que exige comprender y explicamos a la Union Sovietica,

recurriendo al mismo lenguaje en el que aspiramos a que se

nos comprenda: aquel que busca sobre todo dar cuenta de los

procesos de cambio contemporaneos para advertir a tiempo de

lo que puedan entranar de amenaza y destacar, sobre todo, lo

que anuncian de promesa de tiempos nuevos y mejores para la

humanidad entera, con la que compartimos la gigantesca cri-

sis con la que se cierra este siglo asombroso.

II. Razon y razones

En un lenguaje asi, esjusto empezar diciendo que entende-

mos el proceso de cambios que ocurre hoy en la Union de

Repiiblicas Socialistas Sovieticas (URSS) como el aporte que

hace su pueblo al vasto, asombroso y complejo conjunto de

cambios a traves del cual la humanidad entera, a ciegas unas

veces, consciente otras, construye los caminos de su transito

hacia el siglo XXI. Y eso ya es algo—mucho, por cierto— , de

lo que tenemos en comun.

Para el que conocio a la Union Sovietica especialmente a

traves del contacto con su arte, su literatura y sus ciencias

sociales, y de la amistad con uno que otro de sus ciudadanos,

y la visita finalmente en tiempos en que anda su pueblo

sumergido por entero en su perestroika, lo primero que resulta

evidentees la amplitud de este proceso de renovacion politica,

que afecta y convoca a toda la sociedad a la tarea de buscar y
establecer nuevos terminos de relacion entre ella y el Estado.

Un proceso tal, atraviesa, necesariamente, por la critica

mas amplia y severa a la relacion que se busca transformar.

Esa critica —y sus excesos, propios de la ignorancia, la

inexperiencia y el oportunismo, incluso, que hacen parte de

todo hecho social masivo— , se manifiesta en la URSS con una

profundidad y un sentido de la responsabilidad colectiva que
solamente se explican a partir de tres condiciones.

La primera de ellas consiste en que el sovietico es un

pueblo profundamente politizado, con altos promedios educa-

tivos y culturales, consciente de sus problemas y formado,

ademas, en las normas eticas del socialismo, cuyo cumpli-

miento, con entera razon, exige por parte del Estado. La se-

gunda, es que esas caracten'sticas del pueblo sovietico hacen

parte del enorme conjunto de logros obtenidos a lo largo de

mas de siete decadas de empeno en construir y defender un

orden social nuevo. La tercera y decisiva, finalmente, consiste

en la efectiva presencia de los trabajadores en la vida social y
en el Partido Comunista, lo que le permite a este disponer y
hacer uso de la autoridad poHtica necesaria para definir y
orientar las tendencias y las acciones fundamentales del de-

bate en curso.

S in embargo, en un proceso as! hay que distinguir tambien,

con tiempo y tino, entre la razon y las razones o, como diria la

gente mia, entre quienes discuten para ganar y quienes lo

hacen para encontrar la verdad. Y de esto tambien hay que ha-

blar. En efecto, al que viene de acd y hace por aquellas tierras

los pocos y breves contactos que permite una visita de dos

semanas con elementos de la intelectualidad cientiTica, la reli-

giosa y la dedicada a informar a a su gente sobre las realidades

nuestras, le resultan evidentes, en algunos de ellos, percepciones

y razones que nos parecen de poca ayuda al mejor resultado

del proceso de transformaciones que tiene lugar alia.

Se hace notar, en primer termino, una actitud ingenua

frente a las realidades del capitalismo, principalmente en lo

que se refiere al desconocimiento de las limitaciones practicas

de la democracia burguesa y los enormes costos sociales que

descarga sobre las grandes masas de trabajadores, tanto en los

pai'ses desarrollados como, sobre todo, en los dependientes.

Queda, a veces, el mal sabor que deja la identificacion de la

“democracia”, por parte de algunos intelectuales, con la mera

posibilidad de igualar los niveles y facilidades de consume

material suntuario que le atribuyen a sus “homologos” de

“Occidente”.

Para nosotros, que con tanto empeno defendemos lo que

hemos podido preservar de nuestras tradiciones y nuestras

culturas, resulta llamativa tambien lafacilidadcon que algunos

intelectuales sovieticos se empefian en hacer tabla rasa del pa-

trimonio revolucionario de su sociedad, subestimando lo lo-

grado por su propio pueblo en medio de las terribles pruebas

a las que se ha visto sometido en este siglo. Mas aun, si se pien-

sa que esos logros del pueblo sovietico incluyen el de haberse

formado a si mismo como masa ciudadana, lo que sin duda

constituye la base mas sdlida sobre la que cabe construir un

proceso de reestructuracion como aquel en que se hallan

enfrascados.

Esecamino tiene de grave, ademas, que conduce con peli-

grosa facilidad a la subestimacion, sino el olvido, de la dimen-
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sion etica del socialismo en su mas rica y autentica compren-

sion de la historia y los hechos humanos . Con ello, se abre una

peligrosa tendencia a confundir lo prdctico con lo pragmdti-

co, esto es, la necesidad de superar los obstaculos que se opon-

gan a una vida social basada en altos principios de humanismo

y solidaridad, con la simple y sencillarenunciaa tales principios.

La senora Thatcher, por ejemplo, es pragmatica cuando

proclama que uno de los logros fundamentals de su gestidn

degobiemo consiste en haberdestruido al movimiento sindical

como factor de poder en la poh'tica inglesa, facilitando asi el

uso de los despidos masivos y el deterioro de los servicios so-

ciales como medios para hacer mas “eficiente” la economi'a

britanica. Empobrecera las mayorias para garantizar el bienes-

tar de una minon'a cada vez mas reducida no es, sin embargo,

una practica realmente capaz de conducir a soluciones perma-

nentes para una crisis que tiene en tal empobrecimiento, jus-

tamente, una de su mas agudas manifestaciones.

A ese tipo de percepciones se encuentra aparentemente

asociado, otro aspecto de lo que conocimos; el caracter marca-

damente localista del analisis de los problemas que el Estado

y la sociedad sovieticos deben resolver, que se traduce en la

virtual ausencia, como elementos de debate, de dos temas

vitales de la vida contemporanea. En primer termino, la crisis

por la que esta atravesando la sociedad sovietica es discutida

—y, por supuesto, explicada al visitante— como si fuera un

hecho unico y aislado, que existiera al margen de la crisis

general que afecta a la humanidad entera.

En segundo termino, esa discusion omite toda referencia

al papel decisivo que ha de corresponder al Tercer Mundo,
verdadero Talon de Aquiles de la humanidad, en el exito o el

fracaso de cualquier intento de solucion a esta crisis de todos.

A cambio de esas realidades, asistimos una y otra vez al culto

de la ilusidn de un “Occidente”—y, especiimente, una “Eu-

ropa”— en el que algunos parecen ver un modelo para la solu-

cion de los problemas de una sociedad que tanto ha hecho ya
por poner en cuestion la validez misma de terminos como
esos, para hablar con objetividad de las realidades contem-

poraneas.
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III. Desde nosotros

Desde nosotros, ^que decir de lo que ocurre en la URSS,
como traducir en solidaridad nuestra admiracion y nuestro

aprecio por el pueblo sovietico? Quizas ofreciendo la otra

mejilla ad diputado que exigio que su pais cesara de ayudar a

los nuestros que luchan por su liberacion y por la construccion

de sus propios Estados nacionales independientes; a la diputada

que, antes de serlo, me dijo que el imperialismo era un

concepto “obsoleto”; o a la periodista que, tras una breve visita

a mi pais, me planted que no vei'a razdn valida para que los

panamefios tuvieramos una actitud de enfrentamiento hacia

los Estados Unidos, que nos habi'an aportado la organizacidn

de nuestra economia, la cultura, la salud piiblica y unas tiendas

maravillosas donde se podia comprar “de todo”.

Y nuestra otra mejilla es, simplemente, la solidaridad de

nuestra experiencia en tanto que “condenados de la tierra”,

como nos definid el martiniqueno Franz Fanon. O, mejor, en

tanto que companerosen una luchacomiin por un futuro mejor

para todos, como nos conocen y nos entienden amigos como
el que me acompahd con gusto a visitar a John Reedjunto a las

murallas del Kremlin, o la ecologista que compartid con

nosotros su preocupacidn sincera por el deterioro del medio

ambiente en Leningrado, y no dudd en reconocer que nada

sabi'a en realidad de los problemas del medio ambiente nuestro.

Desde acd, como se sabe, conocemos hasta la saciedad la

critica interesada que las transnacionales de la informacidn

hacen a la URSS, senalando principalmente lo distante que

esta de los logros materiales y las formas de vida alcanzados

por el mundo capitalista desarrollado. Cabe preguntarse, no

obstante, si se puede pensar en el socialismo como un mero
atajo para alcanzar lo que las sociedades capitalistas desarro-

lladas efectivamente han logrado, o si no se trata en realidad

de algo enteramente distinto, como alcanzar lo que el capi-

talismojamds sera capaz de lograr; la creacidn de un mundo
realmente humano, en el que desaparezca para siempre la

competencia de todos contra todos—hombres y naciones

—

por llegar a ubicarse y permanecer entre los pocos que se be-

nefician sin medida del trabajo, el atraso y la miseria de los

muchos.

^Podri'a acaso madurar el socialismo en plenitud, en todo

lo que alberga de promesa, en una competencia con el capita-

lismo imperialista en la que este impusiera los terminos en los

que se compite y las metas a lograr? La pregunta misma puede
parecer absurda, a menos que se pretenda hacerse el ciego ante

la evidencia de que esos terminos son los de un orden, en las

naciones como entre ellas, marcado por la brutalidad, la

corrupcidn y el abuso que siempre acompafian a laexplotacion

del hombre por el hombre.

Ser como “Occidente”, en tales terminos, no es sino set

complice de lo que “Occidente” es, para nosotros como para

los pobres y los trabajadores de los pai'ses que integran esa

parte del mundo, cuyo nombre vago y de apariencia gentil

enmascara la verdadera naturaleza de unaprosperidad egoista,
selectiva y solitaria, construida a lo largo de casi cinco siglos

de expoliacidn con tinua de los trabajadores de nuestro mundo

y el suyo. Desde nosotros, la vision de lo mismo es otra: nues-

tra realidad cotidiana es la prueba palpable de que el consumo
abundante y facil, como la eficacia—y el lujo incluso— , de

los servicios de que disfruta esa minon'a, solo pueden existir

a cuenta de las necesidades insatisfechas y la ineficiencia,

cuando no la ausencia, de servicios para las mayon'as.
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La libertad, en esos terminos, es mayor en cuanto son

menos los que la disfrutan y, por lo mismo, la lucha por

conquistarla—y con ella, a la justicia y a la democracia— , se

pervierte en un pleito infame por ingresar al ci'rculo de los

privilegiados, en la que todos los medios son validos, que

llevo a Jose Martia preguntarse: A que veneera los viles, en

la pelea falsa del mundo, si para vencerlos es precise ser mas
vil que ellos?”. Nada nos permite olvidar, por tanto, que no

existe en verdad beneficio sin costo. Por lo mismo, pensamos

que el reto verdadero que la crisis contempordnea nosplantea

a todos es el de escoger los costos que realmente valga lapena

pagar; y decir con ffanqueza que eso es lo que se ha escogido.

Estas cosas han sido dichas antes, muchas veces, sin duda

incluso de mejor manera y con exito mucho mayor. Sin em-
bargo, en el ambiente de incertidumbre y temor, caracteristico

de la crisis con que concluye este segundo milenio, la poderosa

maquinaria de propaganda del imperialismo —que cuenta

entre sus mejores recursos con una memoria select!va realmente

orwelliana— ,
parece haber creado una situacion en la que un

razonamiento centrado en los problemas de la moral y la etica

aparece como un sintoma de debilidad politica, cuando no de

debilidad mental.

Pero, al propio tiempo, ocurre que nuestro Tercer Mundo
solo puede ser realmente iuenc, pollticamente fuerte, en ter-

minos morales. Desterrar esta exigencia etica del discurso

politico, abandonar a los lobos las relaciones entre valores y
conductas, entre lo justo y lo injusto, es privar al mundo nues-

tro—es decir, a la inmensa mayor parte de la humanidad— de

su mas importante recurso para continuar la lucha por su so-

brevivencia misma, hoy, y por contribuir a la creacion de un

mundo linico, manana.

Asi, nadie ha de extranarse de que juzguemos a otros

desde la verdad elemental de que el problema prdctico de la

lucha por el derecho de nuestros pueblos a una vida digna y
justa, no puede ser resuelto mediante el recursopragmdtico de

la renunciaa principios eticos fundamentales en nombre de un
“realismo” que no expresa sino la realidad de los intereses de

quienes nos oprimen. Tal verdad elemental puede y debe

hacer parte de nuestro dialogo con la Union Sovietica, preci-

samente porque ha sido con esa vision etica como la hemos
visto y juzgado desde su nacimiento hasta hoy. Y si hemos de

explicarla a nuestras gentes de hoy, podemos hacerlo empe-

zando por decir—y es solo un ejemplo— que ha llegado a ser

lo que es tras empezar siendo, antes de 1917, el Brasil de la

Europa de aquel entonces.

En efecto, la Revolucion Socialista de Octubre es el punto

de partida imprescindible en nuestra vision y nuestro juicio de

la URSS, y uno de los elementos fundamentales para nuestra

vision y nuestro juicio, incluso, de nosotros mismos. Alii se

rompio, para siempre, todo el mecanismo creado desde el si-

glo XVI para someter a nuestras tierras y nuestros pueblos a

una explotacion colonial, que hasta entonces parecio destinada

a no tener mas historia que la de los vaivenes del reparto del

mundo entre potencias imperialistas.

En verdad, hemos llegado a ser lo que somos, en una

importante medida, a partir de esa ruptura, que acelero infini-

tamente los ritmos de nuestro desarrollo historico y contribuyd

a abrirle altemativas de las que hasta ese momento habia

carecido. ^Puedealguien dudarqueni la revolucion mexicana

del910,olachinadel911, hubieran podido llegar a ser lo que

fueron si el imperialismo no hubiera conocido la derrota

estrategica que sufrio a partir de 1917?

Desde entonces, hasta hoy en las montanas de Centro-

america y las riberas de nuestro Canal, nosotros los del Tercer

Mundo hemos ocupadojunto al pueblo sovietico los espacios

que juntos abrimos en la historia, y los hemos ampliado en la

tarea comiin de dar fin a la prehistoria de la humanidad. No
obstante, esa prehistoria, ciertamente, no ha concluido sino

que, por el contrario, parece exacerbarse en todo lo peor que

tiene para defender su vida, como defendio la suya el dragon

que San Jorge supo finalmente exterminar, en ese simbolo

hermoso que hace parte tambien de lo que compartimos.

IV. Esperamos y no

Nunca hemos esperado de la Union Sovietica que derrote

al imperialismo en el terreno de la produccion en masa de

bienes superfluos, con todo lo que ellos implica de saqueo y
destniccion de nuestros recursos naturales. Nunca hemos
esperado de ella, tampoco, que supere al imperialismo en su

capacidad de divorciar a las masas de la cultura y fragmentar

a su sociedad en inocuos grupos de interes, para llamar al

resultado de todo eso “libertad de expresion y organizacion”.

No hemos esperado de ella, tampoco, que lo supere en el te-

rreno del burocratismo hipocrita, la corrupcion generalizada

y la complicidad con el crimen en gran escala que en el mundo
capitalista desarrollado pasan por respeto a los derechos

humanos.

Esperamos, por el contrario, que el pueblo sovietico

triunfe en su lucha de hoy por superar en la raiz las mani-

festaciones de malescomo esos que haya podido irencontrando

en su propio desarrollo. Pero, sobre todo, hemos esperado y
esperamos de la Union Sovietica que contribuya, desde sus

mismos problemas y junto a todo el resto de la humanidad

progresista—y en particular, de laoprimidapor el imperialismo

y el neocolonialismo—, a la consolidacidn de un modelo de

desarrollo economico y social que no dependa para su exito

de la explotacion del hombre por el hombre y de su expresion

internacional mas caracteristica, que es el saqueo de nuestro

mundo por las potencias capitalistas desarrolladas.

Esperamos, por lo mismo, que del proceso de renovacion

y aprendizaje que viene haciendo el pueblo sovietico, surjan

nuevas oportunidades de trabajar juntos en la creacion de un

orden internacional basado en relaciones de solidaridad antes

que en el culto a la soledad, en el que nuestros paises puedan

contribuir en escala cada vez mayor a la solucion de los males

de la humanidad entera, a traves de su propia lucha contra el

atraso, la ignorancia, la miseria de nuestras masas y la injusticia

del orden economico internacional hoy vigente. Hemos espe-

rado, en suma, lo que hasta ahora hemos encontrado: un marco

etico altemativo para las relaciones entre los pueblo del mun-

do, un marco de solidaridad que el imperialismo es absoluta y
totalmente incapaz de ofrecer, todo lo cual constituye—sin

duda alguna— una de las mas valiosas conquistas del pueblo

sovietico, y de nosotros mismos, por cierto.

V. Manana ustedes, y nosotros

Toda la maquinaria de propaganda del imperialismo cla-

ma por la renuncia de la Union Sovietica a logros tales, que

abren brecha justamente hacia tiempos nuevos. ^Se puede

acaso esperar que un pueblo que ha logrado tales cosas, co-
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meta la estupidez de renunciar a ellas? A juzgar por las accio-

nes de los trabajadores sovieticos y por la capacidad del Parti-

do Comunista para mantener la confianza de las masas y en-

frentar junto al Estado las manifestaciones mas agudas de la

crisis, no. Reconocer que un problema existe es la primera

condicion para empezar a resolverlo, y toda la vida interior de

la URSS esta marcada hoy por ese reconocimiento y por la

busqueda de esas soluciones.

En ese terreno, los de acd solo esperamos de la Union

Sovietica que, sin renunciar a lo logrado, sepa avanzar hacia

lo que su pueblo demanda para si, como lo hacen tantos en

tantas partes: la conquista de los mecanismos de participacidn

ciudadana que mejor garanticen, en las condiciones de hoy, el

disfrute eficiente y pleno de lo que pueden brindarle sus logros

de ayer en materia de derechos sociales, cultura y proteccion

de la naturaleza, a partir de lo creado por ese mismo pueblo a

lo largo de lo que ya es, junto a nuestras propias luchas de

liberacion, lo mas hermoso de la gesta humana en el siglo que

concluye. Alli es precisamente donde vale la pena competir

con “Occidente”; alH esta el terreno en que, juntos, podremos
devolverle a ese termino la dignidad de punto cardinal que

finalmente lo haga uno con el Norte, el Sur, y el Oriente.®
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LAS IGLESIAS PROTESTANTES
EN LA PRESENTE COYUNTURA

Carmelo Alvarez

Las iglesias evangelicas pasan por un proceso de trans-

formacion en su comportamiento politico y social, para en-

tender estos procesos, debemos tener presente la coyuntura in-

temacional actual. La crisis economica, politica y social,

afecta y se manifiesta en el campo religioso en forma de

protesta y esperanza, pero tambien de enajenacion y manipu-

lacion. Lo religioso asume, entonces, un papel fundamental en

relacion con lo que acontece en la historia contempordnea. El

universo simbolico de los movimientos sociales emergentes,

denota una busqueda intensa para superar las opresiones y
optar por un proceso de liberacion.

La primera afirmacion es que asistimos, durante la decada

de los ochenta, a la transnacionalizacion del campo religioso.

Este fenomeno arranca del papel preponderante e influyente

que ejercen, en el contexto actual, las expresiones religiosas

conservadoras en los Estados Unidos, con su caracter expan-

sivo, agresivo y conflictivo. El factor religioso conservador

ejerce una fuerza preponderante y es un ambito de lucha

poh'tico-ideologica. Larecienteparticipaciondelevangelista

PatRobertson, como pre-candidato presidencial republicano,

desde su base neoconservadorareligiosa, es un claro signo de

que lo politico y la politica ya no es un tabu para las iglesias.

Este factor religioso estadounidense, tiene un gran im-

pacto en America Latina y el Caribe. Hay alii distintas co-

rrientes que entrelazan la vida de las iglesias protestantes. Sin

embargo, debemos elaborar una tipologia mds pedagdgica

que exhaustiva y completa, que nos permita allegamos al pro-

blema. Asimismo, es necesario afirmar que todo este proceso

se da en el contexto de una fuerte politizacion de los evangeli-

cos en la presente coyuntura estadounidense. Hay,ademas, un

fenomeno social y politico-ideoldgico que ha sidodenominado

conservadurismo de masas. Esteconservadurismo se va expre-

sandoen posiciones abiertas y organizadaspor sectores evange-

licos neoconservadores. La configuracion de los protestantis-

mos estadounidenses pasa por la busqueda de significado y
sentido de la vida, en una sociedad tecnologicamenie avan-

zaday con un "mercado religioso" expansivo. Existen fuerzas

nuevas que se oponen a la marginacion, el ostracismo social

y la explotacion. Se lucha por llegar a ser, en un mundo
marcado por la competencia y el lucro. Por lo menos tres

sectores religiosos pugnan en ese escenario: conservadores,

liberales y movimientos de liberacion.

El primer segmento es el protestantismo liberal de las

principales iglesias protestantes (“mainline churches”) esta-

dounidenses. La expresion ecumcnica organizada de este sec-

tor, se encuentra en el Consejo Nacional de Iglesias. Este

sector, heredero del liberalismo teologico y politico, ha

cumplido un papel decisivo en promover la solidaridad con

Centroamerica, con la situacion chilena y otras situaciones

criticas emergentes en America Latina y el Caribe. Su papel

profetico le ha merecido ataques y campanas de desprestigio

de parte de sectores conservadores y las propias administra-

ciones Reagan y Bush. Sus dos temas predominantes son la

solidaridad y la paz con j usticia. Para comprobarlo, basta con

leer las declaraciones aprobadas oficialmente por las asam-

bleas generales de los metodistas, discipulos de Cristo, Iglesia

Unida de Cristo, episcopales y otras, sobre estos temas y criti-

cando el papel asumido por la administracion Reagan. Estas

posiciones valientes y firmes han sido muy apreciadas por

muchas iglesias en America Latina y el Caribe.

Este protestantismo liberal ha levantado, con mucha
entereza y postura profetica, la bandera del Movimiento San-

tuario, que ha ayudado y asistido de muchas maneras a los

desplazados y exiliados politicos y economicos de Centroa-

merica. Esto le ocasiona no pocas confrontaciones con la

actual administracion estadounidense. Ese movimiento san-

tuario transformo, en cierta medida, la rutina eclesiastica del

establecimiento liberal. Este elemento profetico queda como
un elemento critico en el protestantismo estadounidense. Esta

por verse si transformara el sentido de mision y vida de esas

iglesias.

Estas iglesias liberales se encuentran librando una gran

lucha internaen sus propias estructuras , debido a las presiones

neoconservadoras que pretenden ejercer una influencia para

hacerlas retroceder en sus posiciones comprometidas y pro-

gresistas. Es asi que en muchas iglesias, estos grupos insisten

en imponer hneas estrat6gicas conservadoras en las juntas de

misiones. Exammese, por ejemplo, el caso de “Las Buenas

Nuevas” entre los metodistas, la Asociacion EvangeUstica

Nacional entre los discipulos de Cristo, y grupos semejantes

entre los episcopales, presbiterianos y la Iglesia Unida de

Cristo.

El segundo segmento esta constituido por iglesiasfunda-

mentalistas, particularmentelas iglesiasdelBible belt sureno,

concertadas como denominaciones en una especie de red

evangelica conservadora. Los bautistas del sur son las igle-

sias dominantes en este sector. Su corte militantemente con-

servadore insistentemente fundamentalista, constituye un in-

grediente basico de la cultura evangelica estadounidense,

marcada por el llamado “destino manifiesto”. Este sector

sigue enviando grandes contingentes de misioneros, con pro-

gramas educativos, literatura y publicaciones a traves de la

Casa Bautista de Publicaciones. Otras misiones asumen pro-

gramas asistencialistas de desarrollo para la ninez, los an-

cianos, etc.

Dentro de este mismo segmento, y saliendo en parte de las

iglesias fundamentalistas, se ubican las iglesias electrdnicas

(presentes en los ministerios radiofonicos y televisivos). Este
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sector se organiza en tomo a la Asociacion Nacional de

Difusores Evangelicos, muy cercana a las administraciones

Reagan y Bush. For su variedad y diversidad, existen muchos

ministerios autonomos dentro de este sector. Seconoce amplia-

mente su papel hacia America Latina y el Caribe. Su fuerza

desafia el caracter comunitario de la liturgia, para insistir en

un individualismo extremo.

Hay otro grupo mas disperse y fluido, en las universi-

dades, que se expresa en los movimientos estudiantiles. Sus

programas de retiros, estudios biblicos y peliculas, son muy
visibles en los colegios liberales (de nivel universitario). En

los liltimos anos se han celebrado grandes concentraciones de

estos grupos en Urbana, Illinois, durante el verano. El tema de

la evangelizacion al mundo estudiantil ha predominado en

estos circulos. Una expresion importante de este sector en

nuestro continente es laCruzada Estudiantil, el “Intervarsity”,

Juventud para Cristo y Vida Joven. Hay campamentos juve-

niles en toda America Latina y el Caribe, con programas

educativos. Recordemos que, por algiin tiempo, fueron muy
prominentes las Asociaciones Biblicas Universitarias, par-

ticularmente en la decada de los sesenia, en muchos centros

universitarios de la region. Eran circulos intermedios entre las

iglesias y las preocupaciones del mundo universitario.

Hay un sector sumamente importante que son las asocia-

ciones evangelisticas. Se tratade organismos independientes,

con sus propias juntas directivas, que recaban donaciones y
ofrendas de individuos e iglesias locales para sus ministerios.

Sus actividades son variadas: campanas masivas en estadios

y auditories, centros de formacion evangellstica, revistas y
periodicos, programas radiales, tratados, nuevas versiones

biblicas, retiros pastorales y congresos para evangelistas

itinerantes, entre otras. All! estan Billy Graham, Oral Roberts,

Pat Robertson, Jerry Falwell, Luis Palau y Alberto Mottessi

(estos dos liltimos, argentinos que tienen su base de trabajo en

los Estados Unidos).

Hay que anotar dos cosas importantes. Por un lado, este

sector neoconservador promueve y difunde una teologia

fundamentalista, con un fuerte apocalipticismo pesimista y
anti- historico. Se esfuerzan, incluso, por mantener una fuerte

dosis de anticomunismo y anticatolicismo.

Por otro lado, por su caracter diverse y multiple, hay

algunos movimientos renovadores dentro de estos sectores

evangelicos (“evangelicals”) conservadores. All! se da un

interesante, aunque minoritario, grupo de evangelicos deseo-

sos de releer su tradicion y propiciar una teologia evangelica

contextualizada. Se le ha denominado neoevangelicalismo.

Sus m^ connotados lideres son tedlogos y pastores, particu-

larmente ubicados en el area de la misiologia. Hay una revista

que losrepresentaadecuadamente. Sojourners. Su editor, Jim

Wallis, ha provocado y suscitado discusiones abiertas sobre la

conversion y la espiritualidad en una perspectiva m^ com-
prometida con el proceso social y en solidaridad con los

pueblos centroamericanos.

Debemos mencionar tambien que muchos de estos tedlo-

gos se encuentran desempenando catedras claves en semina-

rios como Fuller, Northern Baptist, Gordon-Conwell y otros,

que han ejercido una gran influencia en el evangelismo esta-

dounidense en las ultimas tres decadas. Sus posturas renova-

doras y mas progresistas han causado muchas polemicas, e in-

cluso expulsiones.

Este grupo neo-evangelico debe ser tenido en cuenta

como un interlocutor valido para muchas de nuestras luchas.

y como aliados teoldgicos en lo que debe ser nuestro esfuerzo

estrategico por cambiar el pensamiento y praxis conserva-

dores, de una porcidn importante de las iglesias estadouni-

denses. Muchos de ellos han hecho un estudio serio sobre la

teologia de la liberacidn.

Un tercer segmento lo constituyen diversas expresiones

de grupos solidarios en las iglesias liberales. Salen de alii

teologias desde la perspectiva de la mujer, una teologia negra

de la liberacidn, una teologia hispana-liberadora, que asumen

nuevos retos para responder a movimientos sociales emergen-

tes. Son minorias en fermento.

^Cdmo se manifiesta todo esto en America Latina y el Ca-

ribe, hoy?

Es sumamente importante ubicar los correlatos y referen-

tes que tienen estos sectores estadounidenses en nuestro conti-

nente.

Comencemos diciendo que hay una red carismdtica que

influyd en sectores catdlicos y protestantes en nuestra regidn.

Fue en los anos sesenta que el “movimiento de renovacidn

carismatica” ejercid su influencia en America Latina. Se

dieron movimientos de retiros espirituales y programas de

discipulado como el de Juan Carlos Ortiz. El llamado circulo

carismatico de Notre Dame, en Estados Unidos, con el padre

O’Connor, fue muy influyente, incluso en las iglesias evangeli-

cas.

Este movimiento de renovacidn carismatica se dio mucho
entre los sectores medios y de pequena burguesia. Asi mismo,

se fundaron circulos de reflexidn biblica con profesionales.

Hubo algunas separaciones de grupos del cauce principal de

la Iglesia Catdlico-Romana, que formaron nucleos eclesiales

autdnomos. Estos grupos fueron minoritarios. El nucleo central

deeste movimientoretomd alas iglesias, sin mayoresrupturas

institucionales.

Otra importante manifestacidn constituye lo que yo 11a-

maria los evangelistas autonomos. Se intenta designar asi a

aquellos evangelistas de campaflas masivas como Yiye Avila

y Jorge Raske, de Puerto Rico, lo mismo que a algunos evan-

gelistas itinerantes orientados por el estadounidense Morris

Cerullo. Existe un amplio movimiento de estos evangelistas

en Brasil, Argentina, Peru y Venezuela. En Guatemala y Ni-

caragua, por su parte, han propiciado la organizacidn de nue-

vos grupos eclesiasticos con diversidad de enfasis doctrinales,

pero siempre marcados por el fundamentalismo. El distintivo

de estos “evangelistas autdnomos” es su no afiliacidn nominal

a una denominacidn. Es decir, sus programas, juntas, estrate-

gias, etc., no dependen de iglesias institucionales.

El proceso conciliar latinoamericano ha conocido elpro-

yecto CLAI (Consejo Latinoamericano de Iglesias), como una

de sus expresiones m^ autenticas y sentidas. Surgid, en la

misma epoca, un proyecto contrapuesto al CLAI: CONELA
(*). Su fuerza consistid en intentar organizar a los sectores

mas conservadores en esa confratemidad evangelica. Estos

esfuerzos no han logrado los frutos esperados, sin embargo,

logrd antagonizar en muchos pai'ses con una Hnea de “ecu-

menismo anti-ecumenico”. Esta expresidn tan negativa, se

dedicd al prejuicio, la mentira y la tergiversacidn. Asi no se

puede avanzar. Ademas, comenzd a calificar lo ecumenico

como inclinado al comunismo y a hacer verque lo evangelico

se opone a lo ecumenico, y viceversa. Uno de sus programas

consiste en impulsar asociaciones misioneras nacionales y
crear comisiones nacionales (los casos de Mexico y Argentina

* (Confratemidad Evangdlica Latinoamericana).
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son tfpicos). En muchos casos se fortalecio el modelo de las

alianzas evangelicas nacionales de corte sectario anticatolico,

buscando reacomodos con los gobiemos en una especie de

altemativaal poder compartido por la Iglesia Catolica, expre-

sado en las conferencias episcopales nacionales. Un serio

peligro se plantea cuando las iglesias pretenden un poder

politico, sin asumir el compromiso de servir a los oprimidos.

Los congresos de Pataya (Tailandia) y Lausana (Suiza),

propiciaron, en sectores conservadores, Ifneas de apoyo
estrategico y sendos documentos teologico-doctrinales, que

insistlan en el papel de este sector en la estrategia misionera,

la accion evangelizadora y la accion social.

El "Pacto de Lausana" dio un marco de referenda para esa
accion concertada. De alii salieron los congresos evangelisti-

cos (Amsterdam 86, Comiban 87 y Los Angeles 88). Estos

congresos intentan incorporar talleres, programas y tecnicas

para la estrategia misionera y pastoral. Su papel conductor es

ejercer una influencia en los programas de las iglesias locales.

Su estrategia a largo plazo sigue siendo la evangelizacion

personal, aunque sin un compromiso social y con enfasis en

apartarse de las luchas historicas. De alii que programascomo
“Evangelismo Explosivo” y la“Cruzadaa Cada Hogar”, sigan

esta Imea. De igual manera, el movimiento de "Iglecreci-

miento" inspirado en Donald McGavran y sostenido por el

INDEF (Instituto de Evangelizacion a Fondo) de Costa Rica.

Muchas de las lineas misiologicas de este sector, provienen de

la escuela de misiones de Fuller, que recogio las propuestas de

McGavran, presentes ahora en la preparacion de misioneros

para el Tercer Mundo. Aqui esta el contenido teologico y
misionologico de esta estrategia.

Hay un organismo que actualmente pretende ser una

instancia de coordinacion y direccion a nivel mundial de este

sector neo-conservador: se trata de la Alianza Evangelica

Mundial, con oficinas en Singapur. Desde alii se plantea un

agresivo programa de eventos intemacionales. Desde all! se

inspiran tambien institutoscomo el Haggai (Guatemala), o los

Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Sus de-

sayunos yjomadas de oracion, son ya conocidos en la region.

Su enfasis es propiciar un ambito de validacion para el con-

suelo espiritual de esta pequena burguesla.

El neo-evangelismo ejercio una influencia en CLADE

1

(Congreso de Evangelizacion de 1969). Alli se organize la

Fratemidad TeologicaLatinoamericana. Algunos teologos de

este sector comenzaban a plantearse, desde una teologi'a con-

textual, una perspectiva de mision integral y encamada. Co-
menzaron a tomar en serio el contexto latinoamericano y de-

batieron temas como la eclesiologia, la pneumatologfa y la

cristologia. Habn'a que ver cual es su aporte especiTico, desde

su apego a la tradicion evangelica, en el debate teologico

actual en America Latina, que toma muy en serio la historia,

la opresion, la crisis econdmica y la identidad latinoameri-

cana.

Existe, igualmente, una vertiente latinoamericana que

debemos tomar en serio: los pentecostales. Este mundo Pen-

tecostal es diverso y complejo. Tiene las mas variadas expre-

siones eclesiasticas y es mayor!tariamente conservador y fun-

damentalista. No obstante, es un sector popular pobre, con

una “teologi'a oral”, grafica. Con una etica anti-mundo, con-

trapuesta a las Fuerzas del Mai, frente a la Fuerza del Espi'ritu.

Por otro lado, se reconoce como una comunidad sanadora y

restauradora, en donde el creyente encuentra liberacidn.

Hay atisbos de una vertiente “pentecostal ecumenica” (lo

digo con cautela). Elios quieren responder desde esa expe-

riencia en el Espi'ritu, con responsabilidad. Ahi' esta el En-

cuentro de Salvador de Bahi'a (Brasil) donde un grupo de pen-
tecostales intenta verse, retarse y ubicarse en el movimiento
ecumenico. Se debe respetar su ritmo y su dinamica, y acom-
panarles en el esfuerzo de educacidn, concientizacidn y for-

macidn ecumenica que desean propiciar. El proceso es dificil,

pero interesante.

Debo mencionar brevemente al sector del protestantismo

liberal. Alh' se genera una crisis del modelo liberal protestante

(vease el trabajo que hicimos Mi'guez Bonino, Roberto Craig

y este servidor, en Protestantismo y liberalismo en America
Latina). Creo que ese sector esta en un proceso desintegrador

en muchas de sus expresiones eclesiasticas. Sin embargo, se

ha propiciado todo un quehacer en el area de la solidaridad y
los derechos humanos. El CLAl asumio, en parte, este movi-

miento solidario en Centroamerica, Chile y otros lugares de la

region. El movimiento ecumenico esta historicamente unido

a esa perspectiva liberal, no obstante se siente cn'ticamente

interpelado por una perspectiva liberadora en opcion por los

pobres y en la direccion de la instauracion del Reino de Dios.

Quizas estemos frente a un proceso de rapidas transforma-

ciones de las iglesias evangelicas en America Latina. Se

percibe un deterioro social y economico de los sectores me-
dios, que constitui'an la fuerza de las llamadas “iglesias histo-

ricas” liberales. iQue pasara con esas iglesias? ^Cuales son las

nuevas formas de “ser iglesias”? Estamos ante un hecho

nuevo.

Muchos interpretes catolicos dicen que el catolicismo ro-

mano anda en un proyecto de restauracion. Afiaden que el

movimiento ecumenico tiene la suprema tarea de seguir pro-

piciando ese espacio de trabajo y lucha que tanto nos cuesta.

El movimiento ecumenico, por su parte, pasa por un proceso

de reacomodo y reestructuracidn. Ese proceso cuestiona las

burocracias ecumenicas existentes, y provoca discusiones

interesantes en los sectores ecumenicos. Lasfamilias confe-

sionales (reformada, luterana, bautista) se organizan con es-

tructuras programaticas mas definidas. Los consejos de igle-

sias regionales (incluido el CLAl), buscan perfilar su tarea en

un continente que se asoma al siglo XXI con demasiadas

incertidumbres. Los desafi'os son claros: los movimientos de

resistenciaen sus nuevas luchas: mujeres, aborigenes, negros.

La fuerza de movimientos sociales que van de la sobre-

vivencia a la afirmacion de un proyecto de liberacidn.

Las iglesias evangelicas se encuentran en la encrueijada:

ser iglesias y ser latinoamericanas. Dar el paso de asumir un

papel protagdnico en la cultura latinoamericana, para evangeli-

zar con el compromiso y la entrega. Veneer el miedo de

atreverse a predicar el Reino y su justicia.

Una estrategia ecumenica, latinoamericanista y evan-

gelica, es la consigna. Ahi' esta nuestra fuerza. ®
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Los articulos de este numero doble de RIBLA, han sido

escritos desde la perspectiva de los empobrecidos y en

sintonia con todos los que, en la lucha por la vida, se

solidarizan con los masacrados por el endeudamiento.
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La produccion teologica en America Latina y el Caribe viene

dando aportes significativos en las ultimas tres decadas. Dichos

aportes ban cambiado la agenda teologica y conmovido los cir-

culos eclesiasticos mas conservadores y tradicionales.

En ese esfuerzo de brindar un nuevo aporte metodologico y
hermeneutico, se inscribe la produccion teologica del DEI. Desde

sus inicios, el DEI opto por una linea de reflexion desde los pobres.

Esa opcion ha llevado al DEI a profundizar en otros temas con

vertientes ineditas y creadoras para el quehacer teologico del

Tercer Mundo.
El Dios de Vida frente a los idolos de la muerte; la iglesia de los

pobres y la relectura biblica, todo ello partiendo del analisis eco-

nomico-social del sistema que mantiene las presentes estructuras

de opresion. Afirmar la vida y su materlalidad concreta, se

convierte asi en un eje fundamental para hablar de la fe.

Una teologia que desafia y es desafiada, en un continente en crisis,

es un signo positivo de que en medio de las luchas humanas, y
respetando los procesos historicos, se puede y debe creer en la

fuerza del Reino y la justicia para los pobres. Reconocer que

nuevos sujetos historicos siguen provocando nuevas creaciones

teologicas es, ademas, garantia de que lo teologico sigue siendo op-

cion y desafio. En ello, el DEI sigue siendo desafiado.

LISTA DE LIBROS TEOLOGICOS

Julio de Santa Ana: El desafio de los pobres a la Iglesia.

ISBN 9977-904-11-1 US$6,70

Pablo Richard: La Iglesia latinoamericana entre el temor y la esperanza.

ISBN 9977-904-5 1 -0 US$ 5,00

Eduardo Bonnin Espiritualidad y liberacion en America Latina.

USS 6,00

Pablo Richard, Franz Hinkclammcrt y otros: La lucha de losdioses: los

Idolos de la opresion y la busqueda del Dios liberador.

ISBN 9977-904-93-6 US$5,90

Quince Duncan y otros: Cultura negra y teologia.

ISBN 9977-904-29-4 US$ 7,00

Victorio Araya: El Dios de los pobres.

ISBN 9977-904-13-8 USS 5,50

Pablo Richard, Anibal Guzman y otros: Las iglesias en la prdctica de la

justicia. USS 5,20

Pablo Richard: La fuerza espiritual de la iglesia de los pobres.

ISBN 9977-904-85-5 USS 7,50

Franz Hinkelammert: Lafe de Abraham y el edipo occidental.

ISBN 9977-904-89-8 USS 5,50

Raul Gomez Treto: La iglesia catolica durante la construccion del

socialismo enCuba. ISBN 9977-904-47-2 US$6,30

Marc H. Ellis: Hacia una teologia Judia de la liberacion.

ISBN9977-904-60-X US$6,90

Julio Lois: Teologia de la liberacion: opcion por los pobres.

ISBN 9977-904-63-4 USS 9,00

Giulio Girardi: La conquista de America, icon que derecho?

ISBN 9977-904-73-1 USS 3,50

Elsa Tamez: La Biblia de los oprimidos. La opresion en la teologia

biblica. ISBN 9977-904-45-6 US$3,80

Elsa Tamez: La hora de la vida. Lecturas biblicas.

ISBN 9977-904-15-4 US$3,30

Julio de Santa Ana: Por lassendasdel iruindo caminando hacia el reino.

ISBN 9977-904-53-7 USS 4,50

Julio de Santa Ana: Pan, vino y amistad.

ISBN 9977-904- 18-9 US$5,00

Carmelo Alvarez: Celebremos la fiesta. Una liturgia desde America
Latina. ISBN 9977-904-26-X USS 4,30

Elsa Tamez: Santiago: lectura latinoamericana de la epistola.

ISBN 9977-904-20-7 US$3,90

Leonardo Boff, Hugo Assmann, G. Gutierrez y otros: Tedlogos de la

liberacion hablan sobre la mujer. ISBN 9977-904-70-7 US$7,50

Elsa Tamez, Ma. Clara Bingemer, Ma. Teresa Porcile y otras: El

rostrofemenino de la teologia. ISBN 9977-904-62-6 USS 7,00

T., Cavalcanti, C. Lora N. Ritchie y otras: Las mujeres toman la

palabra. Respuestas a Tedlogos de la liberacion hablan sobre la mujer.

ISBN 9977-83-001-0 US$5,50

Jorge Pixley : La mujer en la construccion de la Iglesia: una perspectiva

bautista. ISBN 9977-904-32-4 USS 5,00

Jorge Pixley: Hacia unafe evangelica latinoamericanista: unaperspectiva

bautista. ISBN 9977-904-59-6 US$7,00

Jose Duque: La t.'adicidn protestante en la teologia latinoamericana:

lectura de la tradicidn metodista. USS 6,00

Jorge Pixley: Historia sagrada, historia popular. La historia de Israel

desdelospobres(1220a.C.al35d.C). ISBN 9977-904-94-4 US$5,50

Franz Hinkclammcrt y otros: El pensamiento social de Juan Pablo II.

Documentosy comentarios. ISBN 9977-904-77-4 US$7,90

Ingem ar Hedstrom. ^Volverdn las golondrinas? La reintegracidn de la

creacidn desde una perspectiva latinoamericana.

Segundaedicion revisadayampliada ISBN9977-904-66-9 US$10,00

Roy H. May: Los pobres de la tierra: hacia una pastoral de la tierra.

ISBN 9977-904-98-7 USS 6,00

Fernando Mires: En nombre de la cruz.

ISBN 9977-904-27-8 USS 7,70

Fernando Mires: La colonizacidn de las almas.

ISBN 9977-904-44-8 USS 7,90

Pablo Richard (ed.): Materialespara una historia de la teologia enAmerica
Latina. USS 7,00

Pablo Richard (cd.): Ralces de la teologia latinoamericana.

ISBN9977-904-57-X US$9,00

Rafael Cepeda (cd.): La herencia misionera en Cuba.

ISBN 9977-904-21 -9 US$7,50

Juan Pablo 11 y cquipo DEI: Sobre el trabajo humano. Texto completo
de la Enciclica y un comentario desde America Latina.

ISBN 9977-904-10-3 US$4,00

Documentos. Teologia desde el Tercer Mundo. USS 3,00

Leonardo Boff, Pablo Richard y otros: Teologia de la liberacion: do-

cumentos sobre una polemica. ISBN 9977-904-56-1 USS 5,50

Franz J. Hinkclammcrt y otros: Teologia alemana y teologia latinoa-

mericana de la liberacion. Un esfuerzo de didlogo.

ISBN 9977-83-014-2 US$7,25



RIBLA REVISTA DE INTERPRiTAClON V I
BIBLICA LATINOAMERICANA ^ 1

DEBIDO A LA GRAN ACEPTACION QUE HA TENIDO, LA REVISTA
APARECERA A PARTIR DE 1990 TRES VECES AL ANO
EN LOS MESES DE ABRIL, AGOSTO Y DICIEMBRE

COSTO DE LA SUSCRIPCION (3 ntimeros al ano y correo a^reo Incluido)

AMERICA LATINA: US$ 18
OTROS PAISES: US$ 30
COSTARICA < 1.100

r Pedldos a:

EDITORIAL DEI
^

: iDepartamento Ecum^nlco
de Investigaclones

Apartado 390-2070 Sabanilla
San Jos6-Coata Rica

Telfefonos 53-0229 y 53-9124"
T61ex 3472 ADEI C.R

Telel^ 53-1541

PflSDS
DEPARTAMENTO ECUMENICO DE INVESTIGACIONES

EDITORIAL
Departamento Ecum6nico

de Investigaclones
Apartado Postal 390-2070 Sabanilla

San Jos6-Costa Rica
Tel6fono 53-0229

T61ex 3472 ADEI C.R
Telefax 53-1541 ll\j|PRESOS

VIA AEREA-AIR MAIL



i

If

4i

A .

K <

'i
';

- ' A. V

f

fi
...

y.-

'/
r*

-

*,V..



Princeton Theoloaical Seminary Libraries

lllllll

7
012 01449 35

-

FOR USE IN LIBRARY ONLY

PERIODICALS



f'oK- Libs'CJ^- o>d3''




